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Toledo, l,l de Junio de 2019

Acta N" l2

Glo

VISTO: Lo establecido en la Ie1' 19)72 en su afiiculo 12.-"Son atribuciones de los N{unicipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales 1 en el respectivo plan financiero. así

como en las disposicior.res r,igentes"

RESULTANDO:I) que es necesario cubrir lo gastos con la Parlida FIGM correspor.rdiente al mcs
de Abril a gastar en el periodo 01 de.Tunio al 30 de Junio 2019
Il)que se cuenta con un disponible de $ 809.322.08 (Ochocientos Nueve Mil Trescientos Veintidós
pesos urugua),os con Ocho Centésimos)
III)que se recibio las lacturas de la Empresa PROSEGUR correspondientes a los meses de Abril.
Mayo l Junio 2019.

CONSIDERANDO: Que IaAmpliación Presupuestal de la lntendencia de Canelones. deñne los
montos anuales establecidos para este Municipio ¡' le asigna el programa 1 .1 2

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.
EL MUNICIPIO DE TOLEDO
RESUELVE:

1- Aprobar el pago a la Empresa PROSEGUR por un total de $ 41.385..11 corcspondiente a
los meses de Abril. Vlayo.v Junio 2019 por concepto de camaras de seguridad 1'monitoreo
de las oficinas dependientes del Municipio de Toledo l centro de Barrio de Villa San Jóse

comprendido en el Rubro 291 por $ 4l .385.41 a abonar con Ia partida del F IGN4

correspondicntc al mes dc Junio 2019 a pagar en el periodo 01 de.Iunio al 30 de Junio 2019

2-Dicho gasto queda comprendido en el Proyecto F-quipamiento de I-ocales

3-Comuniquese a la Tesorería del Ivfunicipio ¡ a la Secretaria de Desarrollo Local I
Participación
4-Registrese en los archivos de Resoluciones del N4unicipio.
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